
 

 

Los pequeños y sencillos del Evangelio. 
2014-07-06 

Oración preparatoria  
Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo 

derrumbado, concédeme que esta oración me de la fe y valentía de santa María 
Goretti. Necesito de tu fortaleza y de tu guía. Háblame Señor, te escucho. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor, ayúdame a poner a un lado todas mis distracciones, todo aquello que me 
separe de Ti. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios. 
Del santo Evangelio según san Mateo 11, 25-30 

En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del Cielo y de la 

Tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has 
revelado a la gente sencilla! Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. 

El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el 
Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar. 

Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los 
aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde 

de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga, ligera”.  
Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

«Como tantos peregrinos, también yo he venido para dar gracias al Padre por todo 
lo que ha querido revelar a uno de estos “pequeños” de los que habla el evangelio: 

Francisco, hijo de un rico comerciante de Asís. El encuentro con Jesús lo llevó a 
despojarse de una vida cómoda y superficial, para abrazar “la señora pobreza” y 

vivir como verdadero hijo del Padre que está en los cielos. Esta elección de san 
Francisco representaba un modo radical de imitar a Cristo, de revestirse de Aquel 
que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. […] 

En el evangelio hemos escuchado estas palabras: “Venid a mí todos los que estáis 
cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended 

de mí, que soy manso y humilde de corazón”. Ésta es la segunda cosa que 
Francisco nos atestigua: quien sigue a Cristo, recibe la verdadera paz, aquella que 
sólo él, y no el mundo, nos puede dar» (S.S. Francisco, 4 de octubre de 2013).  

http://www.regnumchristi.org/


Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  

Invitar a ese familiar o a esa amistad, que ya no participa en la celebración de la 
Eucaristía dominical, a que me acompañe hoy a la Iglesia.  

«Sean respetuosos con las opciones de los demás, pero sepan mantener con 
valentía, madurez y decisión las propias» 

(Cristo al centro, n. 1488). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


